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• Planilla de inscripción. 
• Titulo Original registrado ante el 

Registro Público. 

• Fondo negro del título universitario 
registrado y autenticado en la 
universidad donde estudio 

• Copia de la cedula de Identidad legible 
ampliada 

• Fotos tipo carnet fondo blanco (3) Traje 
formal  para el credencial 

• Ficha técnica simple 

• Carpeta Marrón tamaño oficio con 
gancho. 

• 4 hojas tipo carta en blanco 

 

• Boucher de 
pago de 
aranceles 

• Debes entregar  
los recaudos 5 
días antes del 
acto de  
Juramentación 
para el trámite 
administrativo 
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INSCRIBETE COMO LICENCIADO 
EN ADMINISTRACION  

ESTATUTOS DE COLEGIOS Y FEDERACIONES 

ARTÍCULO 13 

La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la Federación de 

Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela; se reunirá 

con carácter ordinario o extraordinario. La Asamblea Nacional 

Ordinaria se reunirá cada año en el mes de febrero y la Asamblea 

Nacional Extraordinaria cuando se considere necesaria su 

convocatoria por el Directorio Nacional o por petición escrita de,por lo 

menos, cinco (5) Colegios y/o Delegaciones Federados. 

ARTÍCULO 14 

La Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Licenciados 

en Administración de Venezuela estará integrada por: 

1. Los Delegados debidamente acreditados por los Colegios y 

Delegaciones Federados, miembros de la misma. 

2. Los miembros principales del Directorio Nacional. 

3. El Contralor Nacional. 

4. El Fiscal General Nacional. 

5. El Presidente del Tribunal Disciplinario Nacional. 

6. Los Presidentes de las Juntas Directivas de los Colegios y 

Delegaciones Federados. 

ARTÍCULO 15 

Podrán participar, además, los representantes del Consejo Consultivo, 

Delegados Honorarios, invitados y observadores, quienes sólo 

asistirán a las sesiones plenarias y, a juicio del Directorio Nacional, 

podrán participar en las Comisiones de Estudios; en ambos casos sólo 

con derecho a voz. 
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37 años de la Promulgación de la 

Ley del Licenciado en 

Administración, 26-08-2019 

Directorio Profesional 
Lcdo. Juan C. Velazco  

Miranda 
Administrador 

Asesor Empresarial 
Teléfonos:  
0414-6932951 / 0269-5118449 
Correo: 

Admonjuan@hotmail.com 

Lcda. Evilys Guanipa 
Administradora 
Gestor Mercantil 

Teléfonos:  
0416-9663927 
Correo: 
 Lilianaguanipa01@hotmail.com 

 

Lcda. Betty Velásquez 
Administradora 

Asesor Financiero RRHH 
Teléfonos:  
0424-6567209 
Correo : 
bettyb.velasquezs@gmail.com 

 

Lcda. Livia Santos 
Administradora 
Gestor Mercantil 

Teléfonos:  
0414-1699527 
Correo : 
Livia_44@hotmail.com 

Lcda. Gladys Consuelo 
Arellano 

Administradora 
Asesor Educativo 

Teléfonos: 0412-6862266 
Correo : 
Consuelomendez6@hotmail.com 

TSU. Hilda Polanco 

Hig. Y  Seg. Industrial 

Asesor de Seguridad Industrial 

Teléfonos:  

0414-6947761 

Correo : 

polancohilda@yahoo.es 

Dr. Dioner Trejos 

Abogado 

Asesor Jurídico 

Teléfonos:  

0414-6901025 

Correo : 

dionertrejos@gmail.com 

Lcdo Eduardo Guanipa 

Administrador- Abogado 

Asesor-consultor financiero y 

Jurídico 

Teléfonos:  

0414-6627754- 04164691459 

Correo : 

Eduardoguay459@gmail.com 

PUBLICA CON NOSOTROS, EL COLEGIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
FALCÓN, OFRECE EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN: 

LCDOS EN ADMINISTRACION:  3000 Bs.S. por folio 
PUBLICO EN GENERAL:  3500 Bs.S. por folio 
Urbanización Santa Irene, Calle Garcés entre Avenidas Las Acacias y Los Claveles, Punto Fijo 

– Estado Falcón. Teléfono: (0269) 246.57.01 / Correo: colegioadmonfalcon@gmail.com 

 

KRADA DISEÑO 

Arq. Karen Rovella 

Asesoría consultoría, 

digitalización de planos, diseño 

de interiores, paisajismo, 

proyectos integrales 

Teléfonos:  

0414-6599248 

Instagram: KRADA FP 
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PERTENECE A INVERSIONES MARIABBY, CA                     

  

 
 

 



 Punto Fijo  Miércoles 29 de Mayo del 2019                         PERIODICO GREMIAL Y JURIDICO CLADEF Deposito Legal No. 

FA2019000002        ºPag.    4 

  

 

 
 

 
 

 



 Punto Fijo  Miércoles 29 de Mayo del 2019                         PERIODICO GREMIAL Y JURIDICO CLADEF Deposito Legal No. 

FA2019000002        ºPag.    5 

  

 

    

 
 

PERTENECE A 1000 CAUCHOS PARAGUANA CA 
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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN DE VENEZUELA  

(FECLAVE)  
RESOLUCIÓN  

La Federación de Colegios de Licenciados en Administración de 
Venezuela (FECLAVE) en el uso de las atribuciones legales que le 
confiere la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en 
Administración especialmente la indicada en el artículo 27, ordinal 12 
de la ley, así como el artículo 5, ordinal 4, artículo 7 y artículo 17, 
ordinal 5 del Estatuto de la Federación de Colegios de Licenciados 
en Administración de Venezuela dicta el presente reglamento:  
I. Para reflejar la actuación del Licenciado en Administración en el 
ejercicio independiente de la profesión mediante:  
Informes de Auditorías de Gestión Administrativa.  
Informes de Preparación de Estados Financieros.  
Informes de Revisión Limitada de Estados Financieros.  
Certificaciones de ingresos, costos, de ventas en moneda extranjera, 
etc.  
Cualquier otro informe derivado de su actuación independiente.  
 
La Federación de Colegios de Licenciados en Administración de 
Venezuela emitirá un “Papel Único de Seguridad” con las 

siguientes características:  
Tamaño carta.  
La hoja contiene una trama única del proveedor seleccionado.  
La hoja lleva como “fondo de agua” el Escudo del gremio, tamaño 
grande y visible a simple vista.  
La hoja lleva impreso, en tinta invisible, el escudo del gremio, 
tamaño pequeño, en cinco (5) partes diferentes del papel. Será 
visible solamente con luz ultravioleta.  
La hoja lleva una numeración secuencial en la esquina superior 
derecha, precedida por los dos (2) dígitos que identifican al 

colegio correspondiente, lo que permite un control sectorizado de la 
emisión.  
El suministro será en resmillas de cien (100), doscientas cincuenta 
(250) o quinientas hojas (500). Cada Colegio de Licenciados en 

Administración podrá distribuirlo en forma detallada a solicitud del 
Licenciado en Administración.  
Cada colegio indicará al proveedor la numeración correspondiente al 
paquete de hojas solicitado.  
 
II. Para poder retirar el papel en su respectivo Colegio el Licenciado 
en Administración solicitante debe estar solvente con sus cuotas 
ordinarias y extraordinarias.  
III. Una vez retirado el paquete de hojas, el Licenciado en 
Administración:  
1.) Podrá imprimir su membresía, dirección y teléfono, utilizando sus 
logos de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Ejercicio de la 
Profesión de Licenciado en Administración:  

Artículo 12 de la ley.- Cualquier Licenciado en 
Administración podrá establecer una firma u organización 
profesional, asociándose con otros Licenciados en 
Administración o con otros profesionales universitarios, la 
Asociación así constituida, deberá contener en su 
denominación el nombre de uno de los socios, el nombre de 
dos o más socios o el nombre de todos los socios; en todo 
caso, la responsabilidad por sus actuaciones siempre estará 
a cargo de los profesionales asociados, en sus respectivas 
disciplinas. Los profesionales deberán estar inscritos en los 
Colegios de profesionales de la Entidad Federal donde esté 
domiciliada la firma o la empresa. Cuando un profesional a 
quien se refiere la presente Ley, haga asociación con un 
profesional de otra ciencia, queda entendido, que con tal 
asociación, éste último no puede ejercer la profesión de  

Artículo 18 del Estatuto de los Colegios y Delegaciones 
Federados.- El Licenciado en Administración ejerce libremente 
cuando desempeña la actividad profesional de manera 
independiente, bien sea en forma individual o en asociación civil 
constituida de acuerdo a lo establecido en el articulo 12 de la 
Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en 
Administración, mediante la protocolización del documento 
constitutivo y las modificaciones posteriores ante la Oficina de 
Registro Público.  

Artículo 19 del Estatuto de los Colegios y Delegaciones Federados.- 
Toda asociación civil registrada conforme a lo previsto en el artículo 
anterior deberá ser inscrita en el Colegio o Delegación de la 
jurisdicción y se consignará en dicho acto copia del Acta Constitutiva 
y Estatutos. Las modificaciones posterior  se entregarán dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de registro.  

En consecuencia  

El Licenciado en Administración en el “ejercicio independiente 
de la profesión” podrá asociarse con otros Licenciados en 
Administración o con otros profesionales universitarios de 
otras disciplinas para la constitución de una firma profesional. 
Los profesionales deberán estar inscritos en los colegios 
profesionales de la Entidad Federal donde esté domiciliada la 
firma. Con tal asociación, el profesional de otra ciencia no 
puede ejercer la profesión de Licenciado en Administración. 
(Articulo 12 de la Ley).  

El ejercicio de las actividades señaladas podrán ser 
desempeñadas conjuntamente con otros profesionales 
universitarios, siempre que las mismas requieran el concurso 
interdisciplinario. (Articulo 8, parágrafo único de la Ley).  

Una C.A ó S.R.L, ejemplo “Escritorio Jurídico Contable, C.A”: 
no puede emitir ningún tipo de informe (Auditoría, Preparación 
o Revisión Limitada), ningún tipo de certificación, etc., que esté 
reservada para el Licenciado en Administración en ejercicio 
independiente de la profesión de acuerdo a la Ley.  

La firma constituida podrá llevar en su razón social la mención 
de que la misma actúa como corresponsal o representante de 
otro Licenciado en Administración, firmas o sociedad de 
Licenciados en Administración domiciliados o constituidos en 
el territorio venezolano o en el exterior. La responsabilidad la 
asume la firma actuante en Venezuela y el Licenciado en 
Administración que suscribe el informe.  

La representación solo debe mencionarse en la membresía, no 
debe mencionarse, indicarse o dejarse ver de manera solapada 
en el espacio destinado a la firma del Licenciado en 
Administración.  

2.) Guardar en sitio especial las hojas listas para su uso 
profesional para evitar que puedan ser sustraídas y mal 
utilizadas.  

3.) Notificar a su colegio el extravío de alguna hoja, o de algún 
paquete, así como el deterioro que pueda sufrir en su uso y que 
impida que muestre su actuación profesional. El Colegio 
procederá a su notificación al resto de los Colegios.  

4.) Reflejar en el “Papel Único de Seguridad” solo la actuación 
profesional.  

  

 


